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                       Tu revista quincenal sobre pirotecnia y Actividades Festivas afines 

Le mandamos las últimas 
informaciones relacionadas con 
los sectores de la pirotecnia y 
actividades festivas afines, 
para que de esta forma, este 
usted  más informado con lo 
que sucede en  su sector  

¡Magdalena, 
Festa Plena! 

Piroquiles llega a la boca del 
estómago del respetable 

 
LAS PROVINCIAS  Mediodía soleado en la plaza del Primer Molí de 
Castellón donde miles de castellonenses se reunieron ayer para ver, 
es decir, escuchar, la carga de la pirotecnia Piroquilles de Turís en la 
tercera jornada del Concurs de Mascletaes Ciutat de Castelló. 
Si por algo se caracterizó el disparo de los 170 kilos de pólvora fue 
por el buen compás que marcó desde el comienzo, como una intensa 
caballería de jinetes que avanzaban tirando al suelo puñados de 
pólvora. En cuatro secciones de inicio aéreo, el ruido se desdibujaba 
con el vapor blanco que iluminaba el cielo azul intenso. 
Pero pronto la mascletà, en manos de Juan Manuel Lucas, comenzó 
a sonar a repetitiva, aunque con una perfecta combinación de cielo y 
tierra. Aunque podía caer en lo monótono y la gran intensidad se 
perdió un poco por no atacar desde diferentes tiempos, distintos 
disparos. 
Pero llegó la parte final y el infierno aterrizó en forma de mecha. En 
un clásico 'in crescendo', el cielo quedó invadido como de la llegada 
de un ejército aliado de la fiesta: por tierra y aire, todo uno hasta 
llegar al estómago de la gente. Uno de los mejores finales de la 
semana, al menos de lo que se lleva de fiesta y de concurso. 
Ayer, entre las autoridades se encontraba la consellera de 
Agricultura, Maritina Hernández, quien visitó las fiestas de la 
Magdalena y resaltó la alta participación de las fiestas. 
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MEDITERRANEO CASTELLON  El tradicional Anuncio Oficial de Fiestas 
en clave pirotécnica, la primera mascletà que se disparará mañana 

sábado, día del Pregó, se convertirá en un sonoro espectáculo en el 
que se dispararán 232 kilos de pólvora, 121 kilos de masa explosiva 
y 111 kilos de masa pirotécnica. 

La empresa encargada de realizar el disparo sera pirotecnia Tomás 
de Benicarló, firma que fue la ganadora del concurso de mascletaes 

Ciudad de Castellón del año pasado y que ha preparado para la 
ocasión un atronador montaje que comenzará con el disparo de las 67 carcasas 
conmemorativas del inicio de los festejos en su estructura actual. Un espectáculo que irá 
aumentando progresivamente el ritmo del disparo que combinará coreografías de volcanes, 
serpentinas de truenos eléctricos, candelas romanas y silbatos en su primera fase. 

Posteriormente, tendrán lugar cinco retenciones terrestres empleando truenos de 60 
milímetros de diámetro y varios terremotos terrestres en cuatro fases en progresivo aumento. 

Por último, habrá un final aéreo con truenos de aviso de hasta 70 milímetros de diámetro, 
seguido de rotaciones digitales de volcanes de serpentinas con trueno y truenos terrestres, 
seguido de una gran pantalla de zumbadores con volcanes rojos para acabar con una potente 
volcanada en verde y rojo con final de truenos de aviso. Pirotecnia Tomás quiere ofrecer a los 
castellonenses una mascletà de calidad acorde con la significación del primer acto oficial de 
las fiestas de la Magdalena como es l’Annunci, de arraigada tradición entre los 
castellonenses que se disponen a vivir sus fiestas mayores y siempre están expectantes ante 
l’Annunci. H 

La juez rebaja 2 millones la fianza 
a la falla Azcárraga por el accidente 
de la mascletà 

LEVANTE-EMV  La titular del juzgado de instrucción número 
17 de Valencia ha rebajado dos millones la fianza que impuso 
a la falla Azcárraga por el accidente de la mascletà de 2007 y 
la ha fijado finalmente en dos millones y medio, según 
informaron ayer fuentes próximas al caso. Sin embargo, la 
comisión no puede hacer frente a la indemnización porque los 
seguros sólo cubren 1.350.000 euros. La falla comunicó hace 
dos semanas a la magistrada que carece de bienes para avalar 
las posibles compensaciones a las víctimas. El juzgado 
todavía no se ha pronunciado sobre la insolvencia de la 
comisión. 
La magistrada decretó hace unos días la apertura de juicio 
oral contra el presidente de la comisión Azcárraga-Fernando 
el Católico cuando ocurrieron los hechos y el pirotécnico 
encargado del disparo de los fuegos. El accidente sucedió 
sobre la una de la tarde del 16 de marzo de 2007 en la calle 
Azcárraga y provocó diecisiete heridos, uno de ellos grave, y 
cuantiosos daños materiales. Las escenas más dramáticas se 
vivieron en el mismo casal fallero. 
 

Mas de 200 kilos de pólvora para la 
primera mascletà  
 

NACIONAL 
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LAS PROVINCIAS  La mascletà sancionada el lunes por la Guardia 
Civil sigue dentro del concurso de la ciudad de Castellón, pese al 
expediente que se abrió tras comprobar que prácticamente 
duplicaba la carga de pólvora que se había comunicado a la 
Benemérita. 
Ayer mismo, el tema era una de las conversaciones estrella entre 
el mundo de la fiesta. La delegada del Gobierno, Ana Botella, 

confirmaba que se había disparado el doble de pólvora de la que se 
había declarado, y el subdelegado del Gobierno, Antonio Lorenzo, avalaba esta tesis. En cuanto al 
montante de la sanción a la pirotecnia Dragón y a la Junta de Festes, se sigue estudiando. Según 
informaba Efe, Ana Botella lamentó que «la Junta de Festes no haya estado a la altura para proteger la 
seguridad de los castellonenses». 
El presidente de la Junta, Jesús López, señalaba que se trata de una «actuación impecable» de la 
Guardia Civil que debe «hacer su trabajo». De hecho, todos los días la Benemérita inspecciona el 
recinto para garantizar las medidas de seguridad. Pero la Junta minimizó la situación y aseguró que se 
trató de una cuestión «de papeleo». 
El alcalde de la ciudad, Alberto Fabra, señalaba que «nada ni nadie va a impedir que las miles de 
personas que acuden cada día a ver la mascletà la puedan disfrutar». 

La mascletà sancionada sigue en el 
concurso de pirotecnia 

 

LA VERDAD  Las empresas pirotécnicas L'Alacantina de Foc i 
Artifici, Pirofantasía Carlos Caballer, El Portugués, Fuegos 
Artificiales Hermanos Ferrández, Pirotécnica Reyes Martí y Focs 
d'Artifici Europla, serán las que participaran en el concurso de 
Espectáculos Pirotécnicos Fogueres 2011, en la modalidad de 
mascletàs, que se desarrollará del 19 al 24 de junio. Unas 
demostraciones pirotécnicas que se realizan a las 14 horas en la 
plaza de los Luceros y que se complementan con los espectáculos 
de castillos de fuegos artificiales y tracas luminosas que se disparan en la playa del Cocó del 25 de al 
29 de junio. 
El jurado presidido por la concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Alicante, Marta García-Romeu, 
seleccionó ayer las empresas que participarán y que han sido las de Focs d'Artifici Europla, Pirotecnia 
Martí, Pirotecnia Pablo, Parente Fiveworks y Fuegos Artificiales Hermanos Ferrández. El Ayuntamiento 
ha destinado la misma dotación económica que el año pasado, 119.100 euros, para la contratación de 
las empresas de pirotecnia seleccionadas 
 
 

L’Alacantina de Foc i Artifici abrirá el 
concurso de las mascletàs en junio 
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Designadas las firmas pirotécnicas que participarán 
en el concurso “Espectáculos Pirotécnicos 2011” 
EL PERIODIC   El jurado presidido por la concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Alicante, Marta García-
Romeu, ha seleccionado hoy las empresas pirotécnicas que entre los días 19 y 29 de junio participarán en el 
concurso “Espectáculos Pirotécnicos Fogueres 2011”, en sus diferentes modalidades: mascletàs, castillos 
de fuegos artificiales y tracas de trueno luminosas. 

En el concurso de Mascletàs, las pirotecnias seleccionadas y los días que dispararán serán los siguientes: 

L’Alacantina de Foc i Artifici: 19 de junio  
Pirofantasía Carlos Caballer: 20 de junio 
Pirotecnia El Portugués, S.L.: 21 de junio 
Fuegos Artificiales Hermanos Ferrández, S.L.: 22 de junio  
Pirotecnia Martí: 23 de junio  
Focs d’Artifici Europla, S.L.: 24 de junio 

En el concurso de Castillos de Fuegos Artificiales y Tracas Luminosas, las empresas seleccionadas y los 
días de disparo son: 

Focs d’Artifici Europla, S.L.: 25 de junio 
Pirotecnia Martí: 26 de junio  
Pirotecnia Pablo, S.L.: 27 de junio  
Parente Fiveworks: 28 de junio 
Fuegos Artificiales Hermanos Ferrández, S.L.: 29 de junio 

 

NACIONAL 

Los lectores de las provincias.es eligen la mascletà 
de Pirofantasia como la mejor de las fallas 2011 

Una mujer pierde un ojo en la mascletà de Alberic 
LEVANTE-EMV   Escuchó los gritos que instaban al público a agacharse, pero no 
pudo evitar el impacto. Una vecina de Alberic que el sábado presenciaba una 
"mascletà" ha perdido un ojo tras explotarle en la cara un artefacto pirotécnico que 
salió despedido hacia el público y permanece ingresada en el Hospital de la Ribera 
para evitar que una hipotética infección pueda dañar el otro ojo. "Me han dejado 
desgraciada para toda la vida", se lamentaba ayer Teresa Pla, de 61 años, mientras 
relataba que tras escuchar que la gente gritaba se volvió hacia su hijo para 
indicarle su deseo de alejarse por el exceso de ruido pero no le dio tiempo a nada.  
Por otro lado, el presidente infantil de la falla El Corral de Alberic también se 

encuentra ingresado en el Hospital de la Ribera desde el jueves como consecuencia 
de las lesiones que sufrió en la mano izquierda al explotarle material pirotécnico que, 

según explicó ayer su madre, había encontrado en la plaza de la Constitución y que, a su juicio, podría 
corresponder a restos de una traca que se había lanzado un par de horas antes "y que se cortó tres 
veces".  
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Los pirotécnicos tendrán que declarar a la policía 
por el accidente de Torrent  

Cinco minutos de fuegos de artificio pusieron 
broche al fin de semana inaugural 

NACIONAL 

LEVANTE-EMV   La policía interrogará a todos los pirotécnicos que el día de 
San José dispararon en Torrent para tratar de averiguar de qué "mascletà" -
hubo más de 25- salieron los petardos que causaron heridas a tres 
menores de entre 12 y 13 años.  
Tanto el ayuntamiento como la Junta Local Fallera descartaron ayer que el 
trueno procediese de la zona acotada de la "mascletà" municipal, como 
mantiene la madre de uno de los chicos lesionados citando el relato de su 
hijo, Alex. "El recinto estuvo cerrado antes, durante y después de la 
"mascletà" -explicaron fuentes municipales que fueron testigos del 

accidente-.  
Sólo se abrió la valla recayente a la calle Sagra para atender a los niños. Hasta 

ese momento, nadie ajeno al consistorio o a la pirotecnia entró allí". De hecho, nada más ocurrir el 
siniestro, se les preguntó a los menores por la procedencia del material que explosionó y respondieron, 
siempre según estas fuentes, que "lo habían cogido de una "mascletà"" sin detallar de cuál había sido.  
Sin embargo, la madre de una de las víctimas afirma que su hijo le ha contado "cómo entraron" al recinto 
de la "mascletà" municipal debido a que las vallas estaban abiertas, que en el interior "había una fallera y 
un hombre de Protección Civil" y que "ninguno de los dos les dijeron que no podían entrar y coger 
petardos del suelo". 
Los tres niños, así como el menor que también sufrió lesiones en un siniestro similar ocurrido en la calle 
Xocolaters, permanecían ayer ingresados en el Hospital de Manises. Uno de los pequeños tiene una herida 
muy severa en el ojo izquierdo y que, previsiblemente, perderá la visión de ese ojo. Otro de los chicos, 
detalló, ha perdido casi todos los dedos de la mano derecha" mientras que el tercero presenta una pérdida 
parcial en la mano derecha.  

LEN.ES   El complejo cultural que preside la margen 
derecha de la ría se iluminó anoche con los destellos 
multicolor de los fuegos de artificio del pirotécnico 
Alfonso Morís. Los estallidos duraron algo más de 
cinco minutos y sirvieron para poner el broche al fin 
de semana inaugural del Centro Niemeyer.   
Los fuegos se lanzaron a apenas unos metros del 
complejo, en el mismo enclave desde donde se 
instalan los cartuchos del Día del Bollo. Esta vez sólo hubo cohetes aéreos y se 
quemaron unos cien kilos de pólvora. Tonos morados, verdes, dorados y rosados tiñeron 
por unos minutos el complejo cultural y una traca clausuró los actos del fin de semana 
inaugural. 
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Valencia tiene la única tienda adaptada a 2013 
LEVANTE-EMV   Las condiciones en que se venden los fuegos artificiales cambiarán en 
apenas dos años de forma espectacular. Todo el menudeo que se despacha tendrá que 
pasar necesariamente por tiendas dotadas de un control mucho más exhaustivo, de 
acuerdo con la normativa continental.  
El vendedor al detall por definición, la tienda Pyroshopping, inauguró días atrás en la calle 
Jesús el primero de estos prototipos. Las medidas se basan en dos aspectos 
fundamentales: un cierre casi hermético del recinto para evitar los robos y unas 
instalaciones capaces de detectar y protegerse de forma excepcional del fuego.  
Para evitar robos de material se exigen hasta tres tipos diferentes de detectores, incluyendo 
sísmicos no por terremotos, sino por posibles butrones y varios tipos de detectores. En 
caso de incendio, los "chivatos" lo detectan y el material extintor no es ni agua ni espuma, 
sino un gas (FM13) que refresca el ambiente y evita una posible reacción química con los 
otros dos productos.  
También la protección del almacén es clave. De hecho, incluye una puerta que es capaz de 
resistir un incendio durante 120 minutos, tanto para evitar que prenda el material que hay en 
el interior como que éste, produciéndose dentro, se propague hacia fuera.  
Tal y como asegura su gerente, Samuel Albiñana, "ahora mismo nos la jugamos en materia 
de seguridad con cualquier banco". El objetivo de la norma es evitar polvorines chapuceros. 
 

NACIONAL 

La fiesta se cuela en todos los rincones 
ABC Una atronadora «mascletà» de la firma Pirotecnia 

Valenciana de Llanera de Ranes, ovacionada por miles de 
espectadores en la plaza del Ayuntamiento, marcó ayer el 
inicio de los días centrales de las Fallas 2011. Un ambiente 
plenamente festivo que también se dejaba sentir en el Casal 
de ABC, al que acudieron miembros del Ejecutivo autonómico 
y del Partido Popular como la consellera de Cultura y 

Deportes, Trinidad Miró, el secretario general del PPCV, Antonio 
Clemente, y el diputado autonómico David Serra. Por parte del Ayuntamiento de Valencia, 
recibimos la visita del concejal de Seguridad, Miguel Domínguez, quien departió con el crítico 
taurino de ABC, Andrés Amorós. No faltaron tampoco el secretario general de Cierval, Rafael 
Montero, así como Ramón Mampel y Miquel Oltra, de La Unió de Llauradors. 

La intensa agenda fallera dio ayer paso a la elección del «Ninot indultat» de 2011, que ha 
recaído en la figura de un «yayo», creada por el artista fallero Manolo Algarra para la 
comisión Almirante Cadarso-Conde de Altea en honor a un compañero de taller que acaba de 
ser abuelo. Un total de 14.695 personas han escogido a esta entrañable figura para salvarse 
de la «Cremà» del día de San José. 

Al creciente ajetreo de las calles se le sumaba ayer la frenética actividad propia de la noche 
de la «Plantà», en la que las comisiones y artistas falleros trabajan sin descanso, apremiados 
por la necesidad de tener sus monumentos a punto al amanecer, cuando el jurado de la Junta 
Central Fallera inicia su recorrido. 



 

 

La Cruz Roja atiende a 65 personas y evacúa a 5 
durante la Nit del Foc 

PÚBLICO.ES   La Cruz Roja ha atendido esta noche durante la Nit del foc a 65 personas, quince menos que el 

año pasado, y ha evacuado a centros hospitalarios a cinco de ellas, según ha informado la organización.De las 

personas atendidas durante el espectáculo pirotécnico, 26 habían sufrido una lipotimia y 14 fueron atendidas 

por tener algún cuerpo extraño en el ojo.Además, los miembros de la Cruz Roja han asistido a siete personas 

con contusiones, cinco por quemaduras y cinco más por diferentes heridas, además de a otras ocho por 

motivos variados.Respecto a las evacuaciones, dos ellas se debieron por las heridas de los afectados y otras 

tres por motivos varios no especificados, según el comunicado remitido hoy por la organización.Para la Nit del 

foc, el dispositivo de la Cruz Roja ha movilizado 89 voluntarios, de los cuales 77 eran socorristas, un médico, 

nueve ATS y dos coordinadores.Respecto a los vehículos, había nueve ambulancias de servicio vital básico y 

dos de servicio vital avanzado, así como otros nueve vehículos, uno de ellos de coordinación 

 

 

Dos años de prisión para un comercial de una 
pirotecnia que se quedó 43.000 € 

NACIONAL 

LAS PROVINCIAS  Domingo López, excomercial de la pirotecnia Arnal, ha sido 
condenado a dos años de prisión por apropiarse de 43.000 euros de trabajos que la 
empresa había facturado a diferentes fallas durante las fiestas de 2003. Además, la 
sentencia de la Audiencia de Valencia obliga al hombre al pago de la cantidad que 
reclama la pirotecnia si quiere evitar su ingreso en prisión. 
No se discute que el acusado cobrara esas sumas a las fallas porque él mismo 
reconoció que así lo hizo. La duda, antes de la resolución del tribunal, se 
concretaba en el destino final que tuvo ese dinero. La empresa asegura que se lo 

quedó. El procesado, tal y como declaró ante la sala, dice que lo entregó a la 
responsable de la compañía. El tribunal se ha decantado por la primera de las 

posibilidades. 
«Un dato especialmente relevante» es cuándo finalizó la relación laboral entre el trabajador y la empresa. El 
acusado dijo que comunicó a la pirotecnia que quería abandonar voluntariamente su empleo el 26 de 
marzo. Mientras, la empresa dijo que esa comunicación tuvo lugar el 24 de marzo. No se trata de un mero 
detalle, sino de una información reveladora para decantar la postura del tribunal. Dependiendo del día, el 
acusado habría cobrado dinero «cuando su vínculo laboral había terminado». 
La sentencia recoge, según los testimonios y el cotejo con las declaraciones de la instrucción, que la 
relación laboral debió terminar el día 25 de marzo. Y, en este punto añade que el procesado pudo haber 
clarificado las dudas acerca de las fechas «pero se negó a contestar a las preguntas de la acusación 
particular». «El silencio del acusado, en un extremo fáctico tan relevante, no ha de favorecerle». 
Otra de las cuestiones que plantea el tribunal es que, lógicamente, una decisión como dejar el trabajo no se 
toma de modo «impulsivo o irreflexivo» sino que se medita «algún día que otro». Se trata de otro indicio 
que lleva a pensar que su comportamiento «estaba preordenado al cobro de varias cantidades, quizá en 
una especie de compensación» conocedor de que no iba a obtener una indemnización por despido. 
La pirotecnia descubrió el engaño cuando, una vez ya sin el trabajador en la empresa, requirió a las fallas el 
pago de los servicios prestados. Incluso llegó a demandarlas al negarse estas a pagar las facturas. Cuando 
una de las comisiones demostró que ya había pagado al ahora condenado, la compañía decidió exigir 
responsabilidades a su antiguo empleado. Las cantidades pudieron ser cobradas sin ningún problema 
porque todas las fallas pagaban a través de un cheque al portador. 
 



 

 

Almuñécar pide 4000 € a la empresa de los fuegos 
por el parón 

IDEAL.ES   El parón en la quema de los fuegos artificiales de las fiestas 
patronales del pasado 15 de agosto hará que la empresa adjudicataria 
motrileña Pirotecnia Esteban Martín cobre 4.105,59 euros menos. 
El acuerdo se ha producido recientemente dado que desde el equipo de 

gobierno se solicitó distintos informes a los técnicos municipales que han ido 
elevando hasta la junta de gobierno local, la cual ha determinado esta deducción 

en la factura. 
Como se recordará durante la quema del espectáculo piro-musical, éste se interrumpió durante un 
espacio de 16 minutos. La junta de gobierno local del 13 de septiembre de 2010 acordó, dar traslado de 
los incidentes ocurridos a la empresa adjudicataria para que efectuara las alegaciones que estimase 
conveniente. La respuesta de la pirotecnia se conoció el 30 de septiembre pasado. En ella se manifestaba 
que la interrupción del espectáculo pirotécnico y musical, «pudo ser consecuencia de un fallo en el 
suministro eléctrico del equipo informático de control y coordinación de la música y el lanzamiento de 
fuegos artificiales». 
El pasado 1 de febrero se informó por el técnico municipal adscrito al servicio de Ingeniería, «que no 
puede estimar la causa esgrimida como motivo de la paralización del evento, ya que el mencionado 
suministro eléctrico , al tratarse de un ordenador portátil, no necesita de electricidad externa para su 
funcionamiento, pues ya se provee de energía mediante batería eléctrica interna que necesariamente se 
debería de encontrar en su máxima capacidad de carga para la ejecución de los trabajos contratados», 
señala el documento entre otros argumentos. 
La parada de la música y quema de fuegos artificiales tuvo una repercusión importante entre los vecinos 
y visitantes, dado que no se recordaba un hecho similar desde que se puso en marcha este sistema. 
Ahora la empresa, de acuerdo a los informes técnicos municipales dejará de ganar más de 4.000 euros 
por este desliz que empañó el día más grande para los almuñequeros 
 

ABC   El A las puertas del fin de semana, medio centenar de personas se 
dieron cita ayer en el Casal de ABC. Entre las personalidades del mundo de la 
político que se acercaron a la redacción del periódico a seguir la intensa 
«mascletà» de Pirotecnia Caballer, se encontraban el candidato socialista a la 
Alcaldía de Valencia, Joan Calabuig; el conseller de Educación, Alejandro 
Font de Mora, el coordinador económico del grupo parlamentario popular, 
Ricardo Costa, el director general de la Agencia Valenciana de Prestaciones 
Sociales, David Salvador, y la concejal de Juventud del Ayuntamiento de 
Alicante, Laura Chorro. 

Volvimos a contar con la presencia del director general de RTVV, José López Jaraba, y del crítico de arte de 
ABC y director de comunicación del ente autonómico, Javier Molins. No faltaron clásicos del Casal de ABC 
como la ex Fallera Mayor de Valencia Encarna Folgado o el teniente general Beltrán, así como el profesor de 
Derecho Constitucional de la UV, Carlos Flores, los periodistas Xavi Moret y Pilar Tamayo, Antonio Martínez, 
de Mercadona, y el empresario Joaquín Farnós. 

Por su parte, la directora comercial de ABC en la Comunidad Valenciana, Blanc Marco, llegó acompañada 
del director general del Diario Qué!, Daniel Extremera. Hubo además especial representación del sector 
vinícola, con la visita del gerente de Bodegas Hispano-Suizas, Marc Grin, y del director comercial de 
Bodegas Murviedro, Javier Solano. 

El Caballer más intenso 



 

 

Mascletá de Crespo en la plaza de 
Reyno de Alzira 

NACIONAL 

ABC   La pirotecnia Crespo ha hecho 
vibrar la plaza del Reyno. Y es que la 
mascletà disparada por la pirotecnia 
alcireña, con una gran parte aérea, ha 
conseguido que el espléndido sol que 
lucía desapareciera entre el humo de 
la pólvora. La encargada de despedir 
hoy las mascletàs de 2011 en Alzira 
será Pirotecnia Valenciana. 
 

Crespo hace vibrar a 
miles de Alcireños 

LAS PROVINCIAS   Esto lo deberían hacer todos los años todas 
las comisiones», así de categórico se muestra Juan José Gamón. 
Y no es un cualquiera. Este fallero de Los Centelles-Cádiz lleva 
desde los doce años trabajando en pirotecnia, aunque por aquel 
entonces lo que más hacía era acarrear sacos de arena para las 
mascletàs... Todo es empezar. Ahora, treinta y siete años 
después, es uno de los pirotécnicos de Ricasa. Pocos como él 
saben todos los secretos de la pólvora. Para lo bueno y lo malo. 
Gamón lleva cinco años dando una clase a los niños de su falla 
para que aprendan a tirar los petardos y opina que este tipo de 
cursos deberían ser obligatorios para todas las agrupaciones. 
Las caras se repiten pero los petardos no: «Hay muchos productos nuevos y los niños 
tienen que saber lo que pueden hacer con ellos». La mecánica de la clase es sencilla. Los 
niños y los padres se apuntan en una lista y firman un papel en el que el adulto se 
responsabiliza de lo que le pase a su hijo dentro del recinto acotado. Una vez los treinta 
chavales y sus mentores están dentro, Juanjo comienza a explicarles cómo colocarse 
delante de un artefacto pirotécnico. 
«Lo más importante es enseñar, pero sobre todo concienciar a los padres de lo que 
supone comprar petardos a los niños. Ellos son los responsables y deben saber que lo 
suyo no es pagar los petardos sino controlar lo que hacen los niños con ellos», sostiene 
Juanjo. 
La falla Los Centelles-Cádiz es una de las que más importancia le dan a la pólvora. Por 
eso Guillermo Serrano, su presidente, dice que esta clase se dará «mientras se pueda. Es 
un acto que creemos que es muy importante en una falla como la nuestra con tanta 
tradición pirotécnica 

Los Centelles-Cádiz monta una clase práctica para 
tirar petardos con padres y niños 



 

 

La colla A Mitges organiza un ciclo de tertulias 
sobre pirotecnia 

Nacional 

ELPERIODIC.COM   Por segundo año consecutivo la Colla A Mitges organizará un ciclo de tertulias sobre 
pirotecnia, con la finalidad de profundizar en distintos aspectos de esta manifestación festiva y analizar 
asuntos de actualidad que afectan al sector. 

Desde el martes 29 hasta el sábado 2 de abril, visitarán la Colla A Mitges destacados especialistas que 
abordarán, entre otros temas, la elaboración, planificación y ejecución de un piromusical, a cargo de 
Pirotecnia Peñarrocha; orígenes y fundamentos tradicionales de los correfocs, por los directores de Xarxa 
Teatre; los máximos representantes de PIROVAL (patronal pirotécnica de la Comunidad Valenciana) 
abordarán un análisis sobre la incidencia de la crisis económica en el sector y su repercusión en los 
espectáculos. 

Por otro lado, la Colla A Mitges ha contactado con el director de la Fira d’Arrels Tradicionals de Manresa e 
integrante de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Jordi Beltrán, y con Francisco Cruz, 
programador cultural de Granollers, para abordar la posibilidad de iniciar las acciones necesarias para la 
declaración de algunas manifestaciones pirotécnicas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. 

Asimismo, aprovechando su presencia en Castellón, Izaskun Astondoa, gerente de Pirotecnia Astondoa 
(Bizcaia), dará su visión de una importante empresa pirotécnica ubicada lejos de la Comunidad Valenciana. 

Las tertulias de la Colla A Mitges comenzarán a las 12,45 en el local de la asociación (C/ Padre Vicent, 5). 
Las actividades de la colla relacionadas con la pirotecnia se completan con la asistencia a todas las 
mascletás programadas y la concesión del premio Masclet d’Argent. 

Pasacalles, sardinada y fuegos artificiales para 
inaugurar el nuevo puerto 

EL PERIODIC   El programa arrancará a las  11:00 horas, con el lanzamiento de cohetes. A partir de ese 
momento, las peñas y agrupaciones de la villa realizarán un pasacalles para ir ambientando la jornada. 

A las 11,30 horas, tendrá lugar la concentración de agrupaciones en la zona de la rotonda de acceso al área 
portuaria. Posteriormente, se irá en animado desfile hasta la Marina Seca,  donde tendrá lugar el desarrollo 
del acto de inauguración que comenzará a las 12,00 horas. A esta hora repicarán las campanas de las 
iglesias del municipio y la sirena de la vieja lonja que antaño anunciaba la venta de pescado. 

A las 13,15 horas, aproximadamente, las autoridades y el público se desplazarán al espigón norte donde se 
procederá a la apertura protocolaria del mismo. A continuación, se degustará una gran sardinada y se 
podrá asistir a una demostración de elaboración de anchoas.  La jornada concluirá a las 21,00 horas con 
un espectáculo de pirotecnia que se situará en el muro sur.   Por la mañana dos trenes turísticos 
recorrerán el nuevo puerto para desplazar a las personas mayores o que tengan algún tipo de dificultad. 



 

 

Internacional 

Explota fábrica familiar de fuegos artificiales en 
el centro de china 

PUEBLO EN LINEA   Una fábrica familiar de fuegos 
artificiales ubicada en la provincia central china de Henan 
registró una explosión hoy miércoles por la tarde, 
informaron las autoridades locales. 

 
El estallido se produjo hacia las 12:30 horas en el pueblo de 

Dangdian del distrito de Shangcai, precisó un funcionario de la 
administración provincial de seguridad laboral. 
 
La investigación sobre las causas del accidente ya está en marcha, señaló la misma fuente. 
(Xinhua) 

Vuestras sugerencias 

LAS PROVINCIAS    Nadie se explica cómo sucedió pero el 
Día de San José resultó muy accidentado en Torrent, 
población que se encontraba inmersa en plena 
celebración de las Fallas. Cuatro niños resultaron ayer 
heridos de diversa consideración en dos accidentes 
presuntamente relacionados con la manipulación 

indebida de petardos provenientes de dos mascletaes por parte de los menores. 
Uno de los accidentes se produjo en la calle Sagra, sobre las 15 horas, unos 20 minutos 
después de que se disparara la mascletà de la Junta Local Fallera de Torrent y muy cerca 
del punto donde se celebró este espectáculo pirotécnico, aunque no guardara relación 
con lo sucedido. 
Al parecer, y según fuentes oficiales, tres niños de entre 12 y 13 años estaban 
manipulando un petardo de tipo profesional, llamados truenos, de los que no se 
encuentran a la venta en los establecimientos especializados y este explotó causando 
daños a los menores. Uno de los niños quedó gravemente herido de una mano, un 
segundo sufrió daños en el ojo izquierdo y un tercero sufrió heridas leves. 
Tal como explican en el Ayuntamiento de Torrent, «la zona donde había tenido lugar la 
mascletà de la Junta Local Fallera permanecía custodiada por miembros de Protección 
Civil, Policía Local y seguridad privada contratada por el Ayuntamiento de Torrent». Por 
tanto, no se explican de dónde podían haber obtenido los niños los petardos. 

Cuatro niños de Torrent, heridos tras manipular 
petardos de Mascletaes 

 



 

 

Diables Sant Andreu Barca 
Correfocs de Sant Jordi 

Com cada Sant Jordi, arriba el nostre correfoc. 
Aquest any amb alguns canvis. 
 
El correfoc no caurà a prop del 23 d'Abril, ja que la majoria de la gent estarà de vacances de 
Setmana Santa. 
 
I el correfoc el començarem 1 hora avanç. 
En comptes de començar a les 21:30, començarem a les 20:30. 
El perquè? Us ho podeu imaginar, es disputa un clàssic del futbol i molta gent hi faltaria... 
 
Així que gent, no hi han excuses per no anar, un plan perfecte per aquest dissabte, primer correfoc i 
els que els hi agradí el futbol, després futbol. 
 
També dir, que aquest correfoc nomes hi serem els del poble, no vindrà cap colla de fora. 
Diables, Diablots i Drac de Sant Andreu de la Barca. 
 
Salut i foc!! 
 
LUGAR: Sant Andreu de la Barca Plaça Anselm Clavè 

HORA: Sabado, 16 de abril de 2011 desde las 20:30 hasta las 23:30 

Diables Breda 

Te gustaría ser diablo? Saber que actividades hacemos? Tocar en nuestra banda de música? Formar 
parte de la cultura catalana del fuego? Conocer la nueva ley del fuego?. 
Estáis todos invitados a la charla informativa de U).7KOU. NO FALTEIS  
 
LUGAR: CENTRO CIVICO DE BREDA  

HORA: Domingo, 17 de abril de 2011 desde las 12:30 hasta las 15:30 

Espectaculo de San Jorge 
Colla Vella Diables 

Espectaculo de pirotecnia "jugant amb foc"....y pequeño castillo de fuegos artificiales. 
 
LUGAR: TORRE BALLDOVINA, PLAZA PAU CASAL, SANTA COLOMA DE GRAMANET  

HORA: Viernes, 15 de abril de 2011 desde las 23:00 hasta las 23:30 
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